
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este domingo después de la Epifanía concluye el Tiempo de Navidad, un tiempo de 
luz, «la luz de Cristo», que, como nuevo sol aparecido en el horizonte de la humanidad, 
«dispersa las tinieblas del mal y de la ignorancia». Celebramos, hoy, «la fiesta del 
Bautismo de Jesús», el hijo de María, ese niño a quien hemos contemplado estos días en 
el misterio de su nacimiento.  

Pasados los años de vida oculta con su familia de Nazaret, Jesús se incorpora al 
movimiento renovador suscitado por «Juan el Bautista. Juan era un verdadero profeta, 
una voz nueva y conmovedora. Su bautismo era un «signo de conversión» que pedía a la 
gente un cambio, necesitaban otra mentalidad. 

Jesús «compadecido» al ver tanto sufrimiento y miseria se quiere bautizar, no porque 
necesite conversión, sino porque «quiere solidarizarse» con aquellas gentes, porque 
«quiere asumir su realidad humana, doliente y pecadora».  

De alguna manera, Jesús con su bautismo trata de decirles: «Yo soy uno más de entre 
vosotros y quiero sacaros del yugo del pecado para devolveros la libertad. No importan 
vuestros pecados y responsabilidades. Todos vuestros dolores son míos, todas vuestras 
necesidades son mías». 

Jesús en el Jordán es el «Siervo de Dios» que representa a la humanidad entera, llagada 
y sucia, herida y pecadora, pero también «creyente y esperanzada», confiada en la 
«misericordia de Dios» y en la venida del Mesías. Jesús entra, pues, en el río Jordán 
«cargado con el pecado del mundo, también con los nuestros» y allí quedan todos 
sepultados en el agua, en lo profundo del mar. 

Y al salir del agua «Jesús se pone a orar»; la oración es el modo de comunicarse con 
Dios. Y, mientras oraba, se abrió el cielo y comenzó a caer, no agua, sino Dios. Y se abrió 
el cielo para no cerrarse nunca más. Se iniciaba un «diluvio de Espíritu Santo, de gracia 
de Dios que no dejará de venir sobre el mundo; un diluvio de gracia hecho «de amor y 
perdón, de fuerza, sabiduría y paz».  

Es en la oración con el Padre donde Jesús llega a «discernir su misión», a escuchar esa 
voz que le dice: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto» y a la que Él responde con todo 
su ser: «Sí, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú eres la razón de mi existencia 
desde siempre y por siempre». 

Esta experiencia cambia la vida de Jesús. «Jesús se siente ungido y enviado por el 
Espíritu de Dios». Ya no volverá con su familia, sino que comienza a «anunciar la Buena 
Noticia» a los pobres, a curar a los enfermos, a liberar a los cautivos, «a predicar el Reino 
de Dios desde las actitudes de hijo y de siervo».  

T. Navidad – BaUTiSMO dE JESUS - EvaNgEliO SEgúN SaN lUcaS 3,15-16. 21-22. 
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: 
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el 
cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: 
-Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. 



Es enviado para alegrar a los pobres y llenarles de «esperanza», para llenar de «luz» las 
noches del mundo, para proclamar el «perdón» y el «amor» a todos. Una misión que es 
llevada «sin orgullo ni imposiciones», con la «paciencia» de los padres, la 
«mansedumbre» del cordero, el «esmero» del artista, la «esperanza» del agricultor, la 
«firmeza» del líder, «la valentía del profeta». 

Jesús, tras su Bautismo de Espíritu, «se consagra», en cuerpo y alma, a llevar adelante 
su «misión», a anunciar su Evangelio. Una misión que hoy, en cumplimiento de su 
voluntad: «Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio», nos corresponde a cada uno 
de los cristianos.  

Es «el mismo Espíritu que obró en Jesús, tras su oración con el Padre, el que hoy obra 
en la Iglesia y en cada uno de 
nosotros» si somos fieles a su misión 
y a su mandato. El Bautismo del 
Espíritu infiere al cristiano «una 
existencia más plena», pero también 
«nuevas responsabilidades». 

Quien se bautiza en el Espíritu se 
convierte en alguien llamado a hacer 
«su propia historia de salvación». Es 
elegido, sostenido, llamado, formado, 
constituido… como «Servidor de 
Dios».  

Su Bautismo es un «nuevo 
nacimiento», como cristiano, para 
comportarse como verdadero hijo de 
Dios. Implica «libertad interior» ante 
leyes, instituciones y formalismos, 
«con plena y fiel responsabilidad».  

El recogimiento en «la oración y la 
meditación de la Palabra de Dios», 

como hizo Jesús, son las herramientas para abrir las ventanas al Espíritu para que entre 
en nosotros el aire nuevo de su amor. 

Si nos adherimos a Jesús, si aceptamos al Dios que resplandece en Jesús, si 
entendemos la vida y la muerte como la entendía Jesús, nos daremos cuenta, si somos 
sinceros, que «no hay imagen de Dios y del hombre más convincente, ni modo de vida 
más humano, ni más tranquilizador, que los que nos enseña Jesús». Y si renovamos cada 
día nuestra adhesión a Él y seguimos «descubriéndole y queriéndole y convirtiéndonos 
y trabajando más», estaremos en el camino bueno, en el camino hacia Dios. 

Hoy, en la Eucaristía, se nos ofrece una vez más la oportunidad de «comulgar con 
Jesús», de explicitar nuestra adhesión y nuestro compromiso con Él, de «renovar 
nuestro bautismo», de «comulgar con la Iglesia», sintiéndonos unidos a toda esa enorme 
comunidad de gente que cree en la «bondad», en la «austeridad», en la «sencillez», en 
la «verdad»... que forman, sabiéndolo o sin saberlo, la gran familia de los que luchan por 
el Reino. ¡Que así sea! 
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